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GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE LA FECHA 
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ES EL 14 

DE OCTUBRE   
 

Nuevos cambios en el servicio de registro en línea del Estado de Nueva York 
facilita como nunca antes el proceso de inscripción  

 
Desde su lanzamiento, el sistema en línea de DMV ha procesado más de 467,000 

solicitudes de inscripción de votantes; 182,500 de votantes por primera vez 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo, recordó hoy a los neoyorquinos que deben 
registrarse para votar para el 14 de octubre con el fin de emitir su voto en la próxima 
elección presidencial el martes, 8 de noviembre. Todo neoyorquino que desee 
inscribirse o modificar su información de inscripción, puede hacerlo fácilmente 
utilizando el servicio de registro de votantes en línea del Estado en el sitio web del 
Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York. 
 
«El portal de votantes en línea de Nueva York ha ayudado a derribar las barreras que 
impedían la democracia facilitando más que nunca el proceso de inscripción de 
votantes con el fin de que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto el día de 
elecciones», dijo el gobernador Cuomo. «Animo a los votantes que necesitan 
inscribirse o actualizar sus datos, ingresar al nuevo sitio web mejorado y de uso fácil 
para cerciorarse que se escucha su voz».  
 
Anteriormente, los neoyorquinos necesitaban abrir una cuenta MyDMV para poder 
inscribirse para votar en línea. Gracias a una nueva aplicación en el sitio web, los 
solicitantes simplemente tienen que ingresar a la página de registro de votantes en el 
sitio web de DMV. La aplicación tarda sólo unos minutos y ya no es necesario crear 
una cuenta de MyDMV. Los clientes deben ingresar los datos de su licencia de 
conductor del Estado de Nueva York, o del permiso o tarjeta de identificación de no 
conductor, fecha de nacimiento, código postal actual, los últimos cuatro dígitos de su 
número de seguridad social, y su correo electrónico. La información suministrada se 
verifica con motivo de garantizar la precisión y seguridad de los datos.  
 
Desde que el gobernador Cuomo lanzó el sistema automatizado en línea MyDMV en el 
2012, DMV ha procesado más de 467,000 solicitudes de registro de votantes en línea, 
incluidos más de 182,500 de votantes por primera vez. 

http://www.elections.ny.gov/VotingDeadlines.html
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


El vicecomisionado ejecutivo de DMV, Terri Egan, dijo, «Es más rápido y más fácil 
que nunca antes el inscribirse para votar por medio del sitio web de DMV ahora que 
DMV ha eliminado la necesidad que el solicitante cree una cuenta MyDMV. Es tan fácil 
y se puede hacer usando una computadora, una tableta o hasta un teléfono inteligente, 
para la fecha límite del el 14 de octubre para que pueda ejercer su derecho al voto en 
las elecciones de noviembre».   
 
DMV no aprueba o deniega solicitudes de votantes. Al terminar de llenar la solicitud, 
DMV envía las solicitudes de registro de votantes a la Junta de Elecciones del Condado 
para que sean examinadas y procesadas. Una vez procesadas, el condado notifica a 
los solicitantes ya sea que han sido inscritos para votar o que se necesitan datos 
adicionales para concluir el proceso de solicitud. Además, los neoyorquinos pueden 
usar el sitio web de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York para verificar el 
estado de la solicitud.   
 
Un residente de Nueva York puede inscribirse para votar si:  

• Es ciudadano estadounidense  
• Tiene 18 años de edad para el 31 de diciembre del año en el que somete la 
solicitud (ojo: usted debe tener 18 años de edad para la fecha de la elección 
general, elección primaria u otra elección en la que usted quiera votar)  
• Vive en la dirección actual por lo menos 30 días antes de una elección  
• No se encuentra en prisión o en libertad bajo palabra por un delito grave  
• No ha sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal  
• No tiene derecho a voto en otro lugar   
 
Una lista de las preguntas más frecuentes sobre la inscripción al voto usando 
DMV se pueden encontrar en el sitio web de DMV. 
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